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Presentación :

Cada obra de Aristóteles abre un campo para el saber y para la cultura, no 
solamente por su posición histórica sino por su capacidad para adentrarse en un 
campo con la lucidez suficiente para averiguar cómo le corresponde a cada asunto ser 
planteado, a cada objeto ser pensado. Este seminario será una oportunidad de 
encuentro entre Aristóteles y su lector del siglo XXI, una oportunidad de lectura y de 
observación de su peculiar modo de proceder y del modo en que se plantea un 
problema de importancia singular para la filosofía: el asunto de la poesía y de las artes.

Objetivo general: 

Este seminario busca desarrollar las habilidades necesarias para la lectura e 
interpretación de textos filosóficos clásicos desde un encuentro con el texto de la 
Poética de Aristóteles y de los textos filosóficos y literarios que conforman su contexto.

Objetivos específicos:

- Ejercitar la técnica de Seminario Alemán propia de la formación filosófica de 
nuestra facultad.

- Promover la lectura detenida de fuentes primarias.
- Incentivar la investigación bibliográfica y el uso de tecnologías propias del 

trabajo en humanidades en la era digital.
- Estimular el uso de material bibliográfico en varias lenguas.
- Realizar una lectura en profundidad de la Poética de Aristóteles y de los textos 

que conforman su contexto tanto literario como filosófico básico.

Evaluación:

El seminario se evalúa con una única calificación producto de la participación en 
clase, las exposiciones, protocolos y trabajo final.

Plan de trabajo:

0. Introducción, contexto y preguntas.
1. Lectura del canto I de la Ilíada de Homero. Rivelino Jean
2. Lectura de República II-III de Platón. Karin II Nicolas III  29
3. Lectura de Edipo Rey de Sófocles. (Olga 22)
4. Lectura general de la Poética: localización de sus principales problemas y de las 



articulaciones del texto. (Cesar sept 5) Diego moreno
5. Lectura en profundidad de los capítulos 1-5 de la Poética (1447.a -1449.b) (Santiago 
12 de septiembre)
6. Lectura en profundidad de los capítulos 6-8 de la Poética (1449.b -1450.a) (Maria 
Camila, 10 de octubre)
7. Lectura en profundidad de los capítulos 9-13 de la Poética (1450.a -1453.a)(Nicolás 
octubre 17)
8. Lectura en profundidad de los capítulos 14-18 de la Poética (1453.b -1456.a)(Maxel, 
octubre 24)
9. Lectura en profundidad de los capítulos 19-22 de la Poética (1456.a -1459.a)(Elkin 
31 de octubre)
10. Lectura en profundidad de los capítulos 23-26 de la Poética (1447.a -1449.b)(Juan 
Pablo nov 7)
11. Discusión sobre mímesis. (natalia, rawls, nov. 14)
12. Discusión sobre catarsis. (juan pablo, karin, olga nov. 21)
13. Discusión sobre relación entre ética y poética. (Nicolas, natalia, nov. 28 )
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